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MERITOS 

Y EJERCICIOS LITERARIOS 

DEL 

DR. D. JOSÉ SANTOS SANCHEZ ENCISO. 

En el año de ochocientos tres comenzó á estudiar Gramática en 
el Colegio de S. Ildefonso, bajo la dirección del Br. D. Francis- 
,co de Herrera, cuyos progresos no certifica por haber fallecido el 
referido Preceptor antes de obtener de él los documentos necesarios: 
solo es cierto que en aquel año concluyó Mínimos y Menores 

En el año de ochocientos cuatro estudio Sintaxis en el men- 
cionado Colegio, en que logró un aprovechamiento nada vulgar, y 
superior al de sus condiscípulos, y obtuvo la última oposición pu¬ 
blica, que es la que corresponde al mejor opositor. 

En el de ochocientos cinco estudió Mayores o Prosodia, y 
Retórica, en que fué supérior á sus condiscípulos, y en que ogro 
una instrucción nada vulgar, presentando en este examen publico la 
Retórica de Omero aprendida de rigorosa memoria , y la explico 
juntamente con esta parte de la Gramática, con aplauso y satis¬ 
facción de los catedráticos que lo examinaron, y por no haoer si • 
do colegial no obtuvo la Cátedra de Retórica que es el premio es- 

tablecido para el mejor de los gramáticos. / _ 
En el año de ochocientos cinco comenzó a estudiar Filoso¬ 

fía v en el de ochocientos ocho la concluyó en el mencionado Co¬ 
lero, bajo la dirección del Dr. y Mtró. D. Isidro Icaza: durante 
todo el curso desempeñó exactamente sus obligaciones, y estudio Y 
aprendió de gracia cuanto aprendieron los mas aprovechados de su 
curso, manifestando aplicación, habilidad, obediencia, mereciendo 
calificaciones muy honrosas, sustentando dos actos, uno e ogica 
y Metafísica, y otro de todo el Curso: no tuvo el de segundo ano 
por no ser allí costumbre, por lo que en la graducion final fue juz- 

gado digno del primer lugar. , 
En el mismo año de ochocientos ocho en marzo, paso al 

Seminario Conciliar á estudiar Sagrada Teología de colegial pen¬ 
sionista: su decidida aplicación hizo que este año escolar ruñe do 
se le contase por año entero de secundiamsta, y no P 
ta como debía ser, presentando en él para examen no solo lo tra¬ 
tados de gratín» y último fin por el P. B.l uart como los Jims si 
no también en otro examen gratuito del mismo ano, el tratado 
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de regulis fidei, mereciendo en ambos examenes la calificación de 
muy bien con particularidad, y asignándolo á competir el acto me¬ 

nor de esta facultad en el siguiente ano. 
En éste desempeñó la competencia del referido acto, presen¬ 

tando para él los proemiales y doce tratados del P. Billuart, sien¬ 
do algunos de ellos los mas difíciles y selectos, y después de ha¬ 
ber sufrido un examen rigoroso de tres horas respondiendo á los 
argumentos y preguntas de los tres sinodales asignados para este 
fin, salió aprobado para el acto menor de estatuto que desempeñó 
en la Pontificia Universidad, mereció también parte de la dotación 
de él, y la calificación de muy bien con particularidad, siendo se¬ 
ñalado para competir el acto mayor del siguiente año. En este 
mismo tiempo en vista de un informe que el Señor Rector del Co¬ 
legio dió cíe su aplicación y adelantos, el Señor Gobernador de la 
Mitra Dr. D. Isidoro Saenz de Alfaro, por el Exmó. é Illmó. Sr. Dr. 
D. Francisco Xavier de Lizana, no solo le confirió la Beca de erec¬ 
ción pontificia y asignada por el Rey nuestro Señor para los na¬ 
turales, sino que también le franqueó cuanto fuera para él asequi¬ 

ble en este Arzobispado. 
En el de ochocientos diez presentó veinte y dos tratados 

del P. Billuart á examen en la forma dicha: diez y nueve escolás¬ 
ticas y tres de moral, excediendo en el número de tratados á sus 
competidores, y habiendo merecido de sus sinodales la aprobación 
obtuvo y desempeñó el acto mayor de estatuto, mereciendo la cali¬ 
ficación de muy bien con particularidad, y el premio de esta facultad 
que recibió de mano del Exmó. é Illmó. Sr. Dr. D. Francisco Xavier 

4e Lizana. 
Después emprendió competir el acto menor de Cánones, pe¬ 

ro tuvo que desistir pronto por sus enfermedades contraídas del 
estudio anterior^ sin embargo habiéndose recuperado emprendió el 
estudio de la Historia Eclesiástica por el P, Berti, y después de 
haber sufrido el examen acostumbrado de tres horas y en la for¬ 
ma dicha, mereció la aprobación para sustentar y defender en el 
acto las épocas ilustres, la disertación Isagojica de Jesucristo, y el 
primer siglo de la Iglesia, por lo que recibió el primer premio de 
esta facultad de las manos del Illmó. Sr. Dr. D. Antonio Ber- 
gosa y Jordán, en cuyo año recibió el grado de Bachiller en su 
facultad precediendo los actos literarios prescriptos de diez lección- 
cillas con puntos de veinte y cuatro horas. 

Los superiores de su Colegio en todo el tiempo de su pa¬ 
santía le confirieron el cuidado y educación de la juventud, fué pun¬ 
tual, y exacto en la presidencia de las academias de su facultad: 
examinó y calificó á teólogos de acto mayor y menor, como tam¬ 
bién á los actuantes de Historia Eclesiástica: substituyó Cátedras de 
Gramática y Filosofía, substituyendo en la primera de latinidad año 
y medio, en cuyo tiempo presentó en tres oposiciones cuarenta y 



cinco jóvenes, que desempeñaron sus respectivas funciones con luci¬ 
miento y decoro, en la segunda de la misma Cátedra de Gramáti¬ 
ca medio año, y presentó á examen de oposición catorce con igual 
lucimiento que los anteriores, y en fin substituyó la tercera de Sin¬ 
taxis un año, celebrando dos oposiciones en que presentó veinte y 
seis jóvenes, que lograron una instrucción nada vulgar en la Gra 
mática latina, siendo duplicada la taréa de instruirlos y enseñarlos 
por no haber estudiado la Gramática del P. Iriarte que es el au¬ 

tor por quien se enseña. 
En la Capilla de su Colegio ha dicho dos Oraciones caste¬ 

llanas y un Sermón de Dolores: dos Oraciones latinas, una de la 
Purísima Concepción de la Virgen, y otra de S. Pablo: asimismo 
pronunció en presencia del Ilustre Claustro la Oración latina en ho¬ 
nor del Angélico Doctor Santo Tomás, en la Iglesia mayor del Con¬ 
vento Imperial de Santo Domingo, mas dos Oraciones latinas aca¬ 
démicas, la primera en la apertura de su curso Filosófico, y la se¬ 
gunda en el inicio de las tareas literarias de la Nacional y Pontifi¬ 

cia Universidad. 
Hizo dos oposiciones á la Licenciatura: en una fué propues ■ 

to en tercer lugar, y en la otra en segundo: a la Beca de honor de 
Sagrada Teología hizo igualmente dos oposiciones: en una fue pro¬ 
puesto en segundo, y en la otra en primer lugar, en que se le con¬ 
firió posesión de la referida Beca en competencia de otros de 
brillante carrera, precediendo los puntos de veinte y cuatro horas y 
argumento en la forma acostumbrada, y en fin para optar la Cape¬ 
llanía que posee actualmente, desempeñó una oposición en la ^for¬ 
ma dicha. En la Nacional y Pontificia Universidad ha desempeñado 
las substituciones de la Cátedra de Prima de Filosofía, y Prima de 

Sagrada Teología. . . 
Desempeñó los actos de Repetición, Quodlibetos, y Noche tris¬ 

te, en que salió aprobado nemine discrepante, pues el Dr. que le echo 
una R, se retractó antes de descubrirse la votación protestando ha¬ 
ber sido equívoco suyo, y así que no se le atribuyera aquella R. se 
licenció y borló á costa de los mayores sacrificios de los cortos bie¬ 
nes de su familia, siendo de notar que es el primero entre los de su 

nación el que se ha condecorado con la Borla. 
Fué admitido en el año de ochocientos diez y seis en el con¬ 

curso de opositores á la Cátedra temporal de Artes, y desempeñado 
los actos literarios fué propuesto en primer lugar por los Señores 
Jueces Capitulares, y confirmada la votación por S. S. I. se le con¬ 
firió la Cátedra, la que concluyó en este año de ochocientos vein¬ 
te: ha presidido los actos correspondientes á los^ tres años íntegros 
del curso, que son treinta y nueve, á saber: de Lógica y Metafísica, 
Matemáticas y Física general, y de todo el Curso, y concluí o e , 
pronunció un discurso académico en la distribución solemne de pre¬ 
mios, que cada año hace S. S. I. en su Seminario Conciliar. 
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Nuevamente se ha dignado la bondad de S. S. I. conferirle la 
Cátedra temporal de Artes, que resultó vacante este ano por renuncia 
del Preceptor que la obtenía, ni lo difícil, ni lo laborioso del segun¬ 
do año en que la ha recibido, lo detuvo para proseguirlo leyendo, a 
pesar de su quebrantada salud causada del primer curso. _ 

Ha predicado los sermones de Oblatos que le han asignado 
desde el tiempo del «Señor Bergosa hasta este ano: ha predicado 
dos sermones en esta Santa Iglesia Catedral uno de la Natividad 
de nuestra Señora, y el otro en la titular de S. Pedro: otros dos 
sermones en nuestra Señora del Loreto en la fiesta de la* parcial - 
dades de S. Juan y Santiago: otro en la Nacional y Pontificia Uni¬ 
versidad en la fiesta de su Santo Patrón S. Juan Nepomuceno. 

Ha salido siempre aprobado en los sínodos de ^órdenes, y ele 
confesor estendiendole las últimas licencias por seis años, y última¬ 
mente ha desempeñado los cargos de opositor á la Canongia Ma¬ 

gistral en el presente Concurso. « 
Y para que todo haga la fe que erydergcho se te^mere, doy la 

presente que firmo en Méjico á 
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RESÚMEN. 

Lugares. . En Gramática los primeros, en Filosofía los pri¬ 

meros, en Sagrada Teología premio, y en Historia Ecle¬ 

siástica primer lugar y premio. 

Actos. . . . Sustentados dos de Filosofía, dos de estatuto de 

Teologia mayor y menor, y uno de Historia Eclesiás¬ 

tica, y presididos treinta y nueve. 

Lecciones. Seis con puntos de veinte y cuatro horas. 

Oposiciones. Dos á la Beca de honor de Sagrada Teologia, 

dos á la Licenciatura de la misma facultad, y una á 

la Cátedra Temporal de Filosofía. 

Cátedras. Dos de Filosofía, y tres de Gramática en regen¬ 

cia. 

Colegios. . San Gregorio, en San Ildefonso, capense, y en 

el Seminario colegial Beca de erección y de honor por 

oposición. 

Oraciones. Latinas cinco, sermones diez y seis, y una aca¬ 

démica en la dfctribucion de premios. 

Grados. . . Doctor en Teologia. 

Años. . . . Tiene de Colegio diez y siete, de Doctor tres. 
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